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“No hay magia posible: o 

tenemos el apoyo popular 

y lo incrementamos con 

participación y atención 

a la gente y amor por la 

gente, no sólo de boca 

sino demostrándolo, o no 

lo tenemos 

y nuestro destino será la 

muerte política”  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 Ubicada en la zona andina del norte de 

Ecuador, Quito se encuentra a una altitud de 2800 

metros de altura. Debido a que el oxígeno es “más 

delgado” en zonas elevadas algunas personas 

pueden experimentar dolores de cabeza, pérdida de 

apetito o problemas para dormir. En caso dudas 

consulte con su doctor y deje saber a la organización 

del evento en caso de cualquier requerimiento 

especial. 

 

 

Quito posee una temperatura anual 

promedio de 13,7° C. El cielo en Quito en el mes de 

noviembre por lo general es nublado, con algunas 

precipitaciones, las temperaturas tienden a ser 

estables, con máximas que oscilan entre 19° y 23°. 

Las noches son bastante frescas, bajan a 9-10°, con 

mínimas que oscilan entre 7° y 11°. 

 El aeropuerto Mariscal Sucre (UIO) se ubica a 

unos 18 kilómetros al este de Quito. Para mayor 

información: http://aeropuertoquito.aero/es/. 

La moneda oficial de Ecuador es el dólar de 

Estados Unidos ($). Se recomienda el cambio de 

moneda extranjera en casas de cambio, aeropuerto, 

hoteles y bancos, nunca en la calle. Tarjetas de crédito 

son en general aceptadas en restaurantes y 

establecimientos comerciales. Taxis y transporte 

público deben pagarse en efectivo. 

La energía eléctrica en Ecuador es de 110 

voltios. Las tomas son de tipo americano, con dos 

pines planos de entrada. En el mercado se consiguen 

adaptadores y convertidores de corriente. 

Ecuador cuenta con un número integrado 

de respuesta que comunica con todos los organismos 

relacionados incluyendo Policía, Bomberos y 

Ambulancias. En caso de emergencia comuníquese 

con el ECU 911 desde cualquier teléfono fijo o celular 

o a través de la aplicación móvil para teléfonos 

inteligentes. 

Aunque no hay vacunas obligatorias para la 

entrada al país son recomendables las de la Fiebre 

Amarilla, Tifoidea, Hepatitis A y B y Tétanos, 

especialmente si se piensa visitar las zonas orientales 

de selva. 

En cuanto a la asistencia médica, durante la 

realización del evento se  proporcionará a los 

participantes acreditados para la reunión, la asistencia 

médica de emergencia. 

No obstante, se recomienda contar la cobertura de un 

seguro de asistencia médica 

internacional. 

 

 Utilice siempre transporte autorizado. 

Los taxis pueden reconocerse por su color amarillo 

y un sticker de color verde, con un número de 

registro. En las zonas turísticas encontrará 

diferentes paraderos autorizados. Es común la 

utilización de la aplicación telefónica “Easy Taxi” 

para solicitar taxis seguros. Para información sobre 

el sistema de buses de la ciudad, visite 

http://www.trolebus.gob.ec/ 

UNASUR prestará servicio de transporte 

gratuito desde el hotel hasta la Secretaría General 

y viceversa, y desde el aeropuerto hasta el hotel y 

viceversa, según horario previsto. 

 

 

 

Quito es una ciudad relativamente segura. 

En las zonas turísticas los robos no son 

desconocidos. Tome precauciones y cuide sus 

pertenencias. Para mayor información sobre 

seguridad visite http://www.seguridad.gob.ec/  

 

En el hotel se ofrecerá desayunos y cena; y 

UNASUR ofrecerá el almuerzo a los participantes 

durante los dos días del evento. Durante el desarrollo 

de las actividades habrá una estación de café 

permanente. 

El alojamiento será en el Hotel Seis de 

Diciembre, a cargo de la Secretaría General de 

UNASUR, excepto los gastos de lavandería, 

servicio a la habitación, llamadas internacionales o 

cualquier otro servicio o consumo no previsto. 

Dirección: Avenida 6 de Diciembre N21-120 y Roca, 

Quito 

Teléfono: (02) 256-5682 

Página web: www.hotel6dediciembre.com 
 

Se expedirá una Credencial de 

Identificación, a los integrantes de los Espacios 

Nacionales y Puntos Focales, la cual deberá ser 

portada por el usuario de manera obligatoria y 

durante toda la reunión. 

El Foro se realizará en la sede de la 

Secretaria General de UNASUR ubicada en la mitad 

del mundo, a 28 kilómetros al norte del centro de 

Quito. Por favor tomar en cuenta que llegar a la sede 

toma entre 45 a 70 minutos de viaje. En caso que 

decida ir en taxi, el costo aproximado es de US$25. 
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